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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0547/2012 

 

Recurrente: Ancelma Mamani Canqui, legalmente 

representada por  Jaime Franklin Velasco 

Zeballos. 

   

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0264/2012 

 

Fecha:    La Paz, 25 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Franklin Velasco Zeballos en 

representación de Ancelma Mamani Canqui,  la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia.  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ancelma Mamani Canqui, legalmente representada por Jaime Franklin Velasco 

Zeballos conforme acredita el Testimonio de Poder N° 189/2012 de 28 de marzo de 

2012, mediante memoriales presentados el 27 de marzo y 2 de abril de 2012, 

cursantes a fojas 10-12 y 19 de obrados, interpone Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/333/2012 de 2 

de marzo 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando los siguiente argumentos de hecho y derecho: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) a través de una orden de 

allanamiento y requisa  el 23 de diciembre de 2009, realizaron el operativo denominado 

SPIDY GONZALES, en el inmueble ubicado en la ciudad de El Alto, Av. 1 sin número, 

entre Av. Achocalla y carretera a Oruro, donde encontraron el vehículo tipo Volqueta, 
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marca Volvo, modelo F-12, origen Suecia, año 1989, chasis YV2H2B4COKA330009, 

motor Ilegible, color Verde, Placa de Control 929-YAP, en dicha oportunidad Javier 

Cuentas Hinojosa presentó la documentación de respaldo que según el COA no 

coincidía con los datos del vehículo, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron 

a su decomiso con Acta de Comiso N° 001112, vehículo fue trasladado a recinto 

aduanero Depósitos Bolivianos Aduaneros DAB y se emitió posteriormente el Acta de 

Intervención COARLPZ 541/09, Acta que rechazó, presentando pruebas de descargo. 

 

Mediante Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 

196/2012 de 30 de junio de 2010, se declaró Probada la comisión de contravención 

aduanera de contrabando y se dispuso el comiso del vehículo, aspecto que motivó la 

interposición de Recurso de Alzada. La Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0469/2010, contra la cual interpuso Recurso Jerárquico, que concluyó con la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0092/2011 de 10 de febrero de 2011,  que  

anula la Resolución de Recurso de Alzada y obrados hasta el Acta de Intervención 

Contravencio0nal COARLPZ 541/09, y determina que la Administración Aduanera 

emita nueva Acta de Intervención con fecha posterior al rechazo de denuncia; la 

notificación a los presuntos autores, valoración íntegra de las pruebas de descargo y la 

fundamentación de hecho para que la resolución se ajuste a derecho. 

 

El vehículo referido fue internado al país de manera legal pagando los tributos de 

importación, con Póliza de Importación FORM. 133 1227434-0 de 27 de marzo de 

1989, está  inscrito en el Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de El Alto de La 

Paz, tiene certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA) N° 

47M150N2-1 de 25 de julio de 2000, certificación 349/2010, emitida por la Dirección 

Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos DIPROVE, documentos 

que desvirtúan la existencia de contrabando contravencional, presentados como 

prueba de descargo; sin embargo, no fue evaluada con la sana critica, por cuanto el 

Informe AN-GRLGR/LAPLI/SPCCR 804/2010 y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/2012, señalan que se vulneró normativa 

vigente que fue dictada después de la legal nacionalización del vehículo, es decir, DS 

28963 de 6 de diciembre de 2006, artículo 9 inciso b) de prohibiciones y restricciones 

sin considerar que la Constitución Política del Estado en su artículo 123, dispone para 

lo venidero y solo tiene efecto retroactivo en materia laboral, penal y de corrupción, 

omitiendo la administración aduanera observar el artículo 4 inciso h) de la Ley 2341. 
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De acuerdo al artículo 80 numeral II. De la Ley 2492, la prueba idónea aportada 

desvirtúa la presunción de Contrabando Contravencional y demuestra que el vehículo 

fue nacionalizado en la Administración de Aduana Zona Franca Oruro con el pago del 

cien por ciento de tributos aduaneros, consignado como propietaria a Ancelma Mamani 

Canqui,  de lo que se deduce que la administración aduanera no comprobó la verdad 

material, además de no observar el artículo 81 de la Ley 2492, relativo a apreciación, 

pertinencia y oportunidad de la prueba. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la  Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/2012 de 2 de marzo de 2012. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Aleida Laura Eguino conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 131/2012 de 14 de febrero de 2012, por memorial presentado el 20 de abril  

del 2012, cursante a fojas 25-209 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Con relación al presente caso la Autoridad de Impugnación Tributaria General dictó la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0092/2011 de 10 de febrero de 2011, anulando la 

Resolución de Alzada con reposición hasta el vicio más antiguo del proceso 

administrativo, por haberse procesado el caso simultáneamente ante el Ministerio 

Público y la Administración Aduanera. Mediante proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 

116/2011, se dispuso el cumplimiento de la citada Resolución Jerárquica. 

 

Con la nueva Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-541/09 de 4 de enero 

de 2012, la administración aduanera  notificó a Ancelma Mamani Canqui de acuerdo  al 

artículo 90 de la Ley 2492, el 11 de febrero de 2012; Jaime Franklin Velasco Zeballos 

en representación de Ancelma Mamani Canqui, presentó prueba de descargo y 

propuso el diligenciamiento del informe técnico pericial por parte de DIPROVE. 

 

La Administración Aduanera mediante carta AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 595/2011, 

solicitó a DIPROVE el peritaje  del vehículo en cuestión, obteniendo como respuesta el 

informe pericial cursante en antecedentes administrativos, con el resultado de la 
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existencia de vestigios de adulteración del chasis y la restauración del chasis original; 

emitió el Informe de Cotejo Documental AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 155/2012, que 

coteja toda la prueba de descargo ratificada por el recurrente y concluye que la 

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR 188/09 y  

Acta de Intervención COARLPZ 541/09, incumple el inciso b) del artículo 9 del DS 

28963, de manera que recomienda proceder al comiso definitivo del vehículo y 

disponer de acuerdo al DS 220 de julio de 2009. 

 

No es evidente la afirmación de que la resolución sancionatoria sea nula por haber sido 

notificada en secretaria, por cuanto dicha notificación se realizó de acuerdo al artículo 

90 de la Ley 2492. La afirmación de que los documentos de descargo demuestran que 

el vehículo fue internado al país legalmente es falsa porque se comprobó que 

corresponden al vehículo con numero de chasis YV2H2B4C0KA330009, que no es el 

chasis del vehículo decomisado, de manera que se evidenció que el chasis fue 

remarcado y el chasis original que le corresponde es el YV2H3A1G5NA374283. 

 

De la evaluación de la documentación de descargo se establece que ésta corresponde 

a un vehículo con un número de chasis diferente al del vehículo decomisado, que 

constituye la verdad material y la evidencia de que el vehículo con chasis remarcado 

no fue legalmente importado: Se utilizaron documentos que no le corresponden, lo que 

linda en el ámbito de la comisión de delitos. 

 

No es evidente que de acuerdo al artículo 80 numeral II de la Ley 2492, se desvirtuó el 

contrabando contravencional porque durante el proceso contravencional y en 

observancia al principio de verdad material establecido en el artículo 4 inciso d) de la 

Ley 2341, la Administración Aduanera verificó plenamente los hechos y el 

razonamiento del recurrente de que la administración aduanera debió observar el 

principio de jerarquía normativa, argumento que es incongruente por cuanto no se trata 

de la aplicación retroactiva de la norma, sino de la demostración de que el vehículo es 

indocumentado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/333/2012 de 2 de marzo 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

A raíz del informe de 22 de diciembre de 2009, emitido por el Cap. Raúl Castro Ortiz, 

Agente COA LA PAZ, cursante a fojas 96 de antecedentes administrativos, relativo a 

una denuncia verbal de un vecino de la zona Rosas Pampa de la ciudad de El Alto, 

respecto a que en el interior del inmueble del Servicio Técnico Mecánico “Spidy 

Gonzáles” ubicado en la Av. 1, sin numero, situado entre las avenidas Achocalla y 

Carretera Oruro, se encontraba un vehículo de alto tonelaje; el Juez de Instrucción en 

lo Penal Dr. Carlos Guerrero Arraya emitió  orden de allanamiento requisa y secuestro 

contenido en la Resolución N° 926/2009 de 22 de diciembre de 2009, fojas 90-92 de 

antecedentes administrativos. 

 

Procesamiento Penal del Acta de Intervención. 

En cumplimiento de dicha orden judicial se efectuó el operativo denominado SPIDY 

GONZALES el 23 de diciembre de 2009, cuya circunstancia se encuentra descrita en el 

Acta de Intervención COARLPZ 541/2009 de 23 de diciembre de 2009, cursante a fojas 

2-5 de antecedentes administrativos, que fue puesta en conocimiento de la Fiscal de 

Materia Adscrita a la Aduana Nacional; el 12 de enero de 2010, con carta Cite 

COARLPZ N° 1195/2009, asumió esta autoridad el conocimiento de la investigación 

penal, para posteriormente dictar el 9 de abril de 2010, la Resolución de Rechazo  N° 

092/2010, de acuerdo al Instructivo 144/2010, del Fiscal General Plurinacional Dr. 

Mario Uribe en mérito al artículo 56 de la Ley Financial, cursante a fojas 81-82, 

determinando que se remitan antecedentes a la Aduana Regional La Paz a los fines de 

su procesamiento en la vía contravencional, conforme a procedimientos y normas 

aduaneras vigentes fue remitido el cuaderno de investigación el 3 de mayo de 2010, a 

la Gerencia Regional de Aduana La Paz, con carta sin número cursante a fojas 101 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz emitió el Auto  GRLGR/ULELR N° 177/10 de 6 de julio de 

2010, cursante a fojas 103-104 de antecedentes administrativos, determinando que en 

cumplimiento de la Resolución de Rechazo N° 092/2010 de 9 de abril de 2010, se 

remitan antecedentes a la Administración de Zona Franca El Alto para el 

procesamiento por Contrabando Contravencional. 
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Procesamiento contravencional del Acta de Intervención. 

Paralelamente a las actuaciones relacionadas precedentemente, se tiene que el  Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ 541/09, también fue remitida por el COA a 

la Administración de Aduana Interior La Paz,  mediante Cite COARLPZ 1194/09  el 31 

de diciembre de 2009, ante cuya instancia se inició el proceso administrativo 

contravencional con la correspondiente notificación del Acta de intervención que 

concluyó con la emisión de la  Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR 196/2010 de 30 de junio de 2010 de fojas 224-225 de antecedentes 

administrativos, que declara Probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contravencional y dispone el comiso definitivo del vehículo de 

características señaladas en el Acta de Intervención, resolución que fue objeto de la 

interposición de Recurso de Alzada y Jerárquico. 

 

Recursos de Alzada y Jerárquico precedentes. 

La Autoridad de Impugnación Tributaria General, emitió la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0092/2011 de 10 de febrero de 2011, que hace referencia un doble procesamiento 

contra el recurrente, que vulneró los derechos y principios constitucionales 

establecidos en los artículos 115-II de la Constitución Política del Estado y 68 numeral 

6) de la Ley 2492, contra Ancelma Mamani Canqui, referidos al debido proceso, es así 

que resuelve Anular la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0469/2010,  con reposición 

de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 541/09 “Spidy 

Gonzáles” de 23 de diciembre de 2009, ordenando que la Administración Aduanera 

emita nuevamente el Acta de Intervención con fecha posterior al Rechazo de 

Denuncia; se notifique a los presuntos autores y valorar íntegramente y de manera 

fundamentada las pruebas de descargo. 

 

Procesamiento contravencional a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico. 

Concluida la vía recursiva la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con carta 

AGIT-SC-0160/2011 el 20 de abril de 2011, devolvió los antecedentes administrativos  

en dos cuerpos a la Administración de Aduana Interior La Paz, que dictó el proveído 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 116/2011 de 19 de mayo de 2011, cursante a fojas 283 de 

antecedentes administrativos, que dispuso que el COA de cumplimiento a la 

Resolución Jerárquica AGIT-LPZ/RJ 0092/2011 de 10 de febrero de 2011. 
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En este sentido cursa a fojas 260-261 de antecedentes administrativos, nueva Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-541/09 Operativo “Spidy Gonzáles” de 4 de 

enero de 2012, Acta que fue notificada en 11 de enero de 2012 a Ancelma Mamani 

Canqui según diligencia cursante a fojas 286 de antecedentes administrativos. En 

cuanto al Valor de la mercancía decomisada el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/188/09 de 24 de diciembre de 2009, establece un tributo omitido de 

Bs63.393.- equivalente a 41.237,14.- UFV’s.  

 

Cursa a fojas 287-290 de antecedentes administrativos, el memorial presentado el 16 

de enero de 2012 por Jaime Franklin Velasco Zeballos en representación de Ancelma 

Mamani Canqui, que refiriere vicios de nulidad y ofrece pruebas de descargo, a fojas 

311 cursa otro memorial de Jaime Franklin Velasco Zeballos, presentado el 1 de 

febrero de 2012, en el que reitera descargos y propuso diligencias, a cuyo efecto 

acompaña los documentos cursantes a fojas 292-310 consistentes en:  

 

- Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo automotor (CRPVA) original, 

numero 0500815 del vehículo con placa 929-YAP, del vehículo marca volvo, 

con Chasis YV2H2B4C0KA330009 (fojas 309-310), registrado a nombre a 

nombre de Ancelma Mamani Canqui. 

- Póliza de importación 1227434-0, formulario 133 de 27 de marzo de 1998 

original a nombre de Ancelma Mamani Canqui, relativo al vehículo con Chasis 

YV2H2B4C0KA330009 (fojas 308). 

- Certificación de motorizado emitido por el Departamento de Informática 

DIPROVE Nacional emitido que refiere que el vehículo de la características 

mencionadas en el mismo no registra denuncia e robo a nivel nacional e 

internacional de 19 de enero de 2010 (fojas 306-307) 

- Formulario Único de Recaudaciones RUA 02 Vehículos Impuesto a la 

Propiedad a nombre de Ancelma Mamani Canqui, respecto del vehículo placa  

929-YAP correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008 y 2009 cursantes a fojas 292-305. 

 

En función de tales documentos señala que estos acreditan la legal importación del 

vehículo en cuestión e invoca el artículo 77 de la Ley 2492, razón por la que solicitó 

que se realice el peritaje técnico de DIPROVE, para establecer la correspondencia de 

los documentos con el vehículo en cuestión. 
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Se encuentran acumulados el proceso contravencional, las diligencias efectuadas por 

la Administración Tributaria Aduanera, relativos a la verificación del vehículo por parte 

de DIPROVE, en este sentido se tiene que mediante carta AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 

595/2011 de 8 de agosto de 2011, requirió a DIPROVE la realización de peritaje, 

revenido químico y certificación de robo de motorizados decomisados (fojas 314 de 

antecedentes administrativos) según detalle cursante a fojas 313, se consigna el 

vehículo en el numero 49, Chasis YV2H2B4C0KA330009. Esta solicitud fue atendida 

mediante Informe Técnico Pericial emitido por Cbo. Freddy Cachi Limachi, Técnico en 

Revenido Químico y Metalográfico cursante a fojas 315-325 de antecedentes 

administrativos, el cual refiere que se constituyó en la Aduana Regional objeto de 

proceder con el Trabajo Técnico de Identificación del vehículo, cuya conclusión refiere 

que el número de chasis esta remarcado. 

 

El Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 268/2012 de 28 

de febrero de 2012, cursante a fojas 327-331 de antecedentes administrativos, efectúa 

una relación de hechos relativos al proceso y refiere los elementos de descargo 

producidos antes de la anulación del proceso por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria General, como los producidos con posterioridad, efectuando un análisis 

íntegro de todos los documentos con el resultado  de que el vehículo descrito en el 

Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 188/09 de 24 de diciembre de 2009, 

incumple con la normativa vigente concretamente el inciso b) del artículo 9 del Decreto 

supremo 28962 y sugiriere proceder con el decomiso definitivo y su disposición de  

acuerdo al DS 220 de 22 de julio de 2009. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/2012 de 

2 de marzo de 2012, en base a los antecedentes del proceso declara Probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Ancelma Mamani Canqui, 

y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención. 

  

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Franklin Velasco Zeballos en 

representación de Ancelma Mamani Canqui, contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/2012,  fue admitido mediante Auto de 3 

de abril de 2012, notificado personalmente a la parte recurrente y al Administrador de 
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Aduana Interior La Paz, Armando Sossa Rivera, el  5  de abril y 9 de abril de 2012 

respectivamente, según diligencias de fojas 21 y 22 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 20 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 25-29 de obrados.  

 

Mediante Auto de 23 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 25 de abril de 2012 a ambas 

partes. Dentro del citado periodo la parte recurrente el 15 de mayo de 2012, presentó 

el memorial de fojas 33, en el que ratifica las pruebas acompañadas con su recurso y 

los antecedentes en 334 fojas útiles presentadas por la Administración de Aduana 

Interior La Paz. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Jaime Franklin Velasco Zeballos en 

representación de Ancelma Mamani Canqui en el Recurso de Alzada; la posición final 

se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 
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con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba, en el inciso 

e) determina el Principio de buena fe: en la relación de los particulares con la 

Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la 

cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, 

orientaran el procedimiento administrativo. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Respecto a las notificaciones el artículo 90 de la Ley 2492, dispone que Los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de 
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Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 1, 5 y 6 del 

artículo 100 de la Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 1. Exigir al sujeto 

pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios 5. Requerir de las entidades 

públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y 

terceros, la información y documentación relativas a operaciones de comercio exterior, 

así como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales 

especializados en la materia 6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, 

empresas o instituciones tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos 

internacionales. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 

norma establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 
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prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, que aprueba el 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 
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administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. El acápite de Aspectos Técnico Operativos, numeral 10. 

Presentación de Descargos, segundo párrafo del citado manual señala que La 

documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación – DUI 

o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar original 

o fotocopia legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales, se deberá 

adjuntar fotocopia  de la cédula de Identidad con la firma del interesado. 

 

En el presente caso Jaime Franklin Velasco Zeballos en representación de Ancelma 

Mamani Canqui, en los fundamentos de su Recurso de Alzada sostiene que el vehículo 

en cuestión de manera indiscutible fue importado legalmente, que la documentación 

aportada no fue evaluada con la sana critica, deduciendo que la administración 

aduanera no comprobó la verdad material, y la existencia de nulidad de la resolución 

impugnada por no haberse notificado en forma personal, además de fundarse en el 

incumplimiento del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, artículo 9 inciso b), que no se 

encontraba vigente el momento de la nacionalización de su vehículo y que de manera 

inobjetable se demostró que fue importado el 27 de marzo de 1998; al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Con carácter previo es pertinente referir que dentro del proceso al haberse emitido en 

la vía recursiva la Resolución Jerárquica AGIT-LPZ/RJ/0092/2011, la Administración de 

Aduana Interior La Paz, emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 

541/09 de 4 de enero de 2012 cursante a fojas 261-260 de antecedentes 

administrativos, (con fecha posterior al rechazo de denuncia) actuación que fue 

notificada a la presunta responsable: Ancelma Mamani Canqui, quien se apersonó ante 

la Administración Tributaria Aduanera presentando descargos, es así que se evidencia 

que tomó pleno conocimiento del proceso. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, emitió nueva Acta de Intervención 

Contravencional  COARLPZ 541/09  de 4 de enero de 2012, que fue notificada en 

Secretaria según diligencia cursante a fojas 286 de antecedentes administrativos, el 11 

de enero de 2012 (miércoles), consiguientemente se tiene que fue realizada de 

acuerdo al artículo 90 del Código Tributario, aspecto que desvirtúa la invocación de 

nulidad referida sobre este extremo. 
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Los memoriales cursantes a fojas 287-290 (sin firma del presentante) y fojas 311 de 

antecedentes administrativos, presentados los días 16 de enero y 1 de febrero de 

2012, sin perjuicio de haber sido presentados al margen del plazo previsto en el 

artículo 98 de la Ley 2492, fueron considerados por la Administración Tributaria 

Aduanera en el Informe de Cotejo Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 0268/2012, 

es así que se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/290/2012 de 24 de febrero 2012, que señala que la documentación presentada 

no puede se puede considerar como prueba de descargo válida; en consecuencia, la 

mercancía decomisada no cuenta con documentación que ampare su legal importación 

y circulación en territorio nacional, de manera que determinó su decomiso definitivo y 

disposición de acuerdo al DS 220. 

 

Ahora bien, en antecedentes administrativos se tiene que el representante de la 

recurrente, durante el proceso administrativo que fue motivo de nulidad, como en el 

que nos ocupa actualmente, puso de evidencia ante la Administración de Aduana 

Interior La Paz, en calidad de descargo la documentación cursante a fojas 292-310 de 

antecedentes administrativos, consistente en: Certificado de Registro de Propiedad – 

Vehículo automotor (CRPVA) original, número 0500815, del vehículo con placa 929-

YAP, marca volvo, con Chasis YV2H2B4C0KA330009, Póliza de Importación 1227434-

0, formulario 133 de 27 de marzo de 1998 original, registrado a nombre de Ancelma 

Mamani Canqui, Certificación de motorizado emitido por el Departamento de 

Informática DIPROVE Nacional, Formularios Único de Recaudaciones RUA 02 

Vehículos, Impuesto a la Propiedad a nombre de Ancelma Mamani Canqui, respecto 

del vehículo con placa  929-YAP, correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009 cursantes a fojas 292-305. 

 

La Póliza de Importación 1227434-0, formulario 133 de 27 de marzo de 1998, (fojas 

308) en el rubro 5 IDENTIFICACION PARA VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS, 

identifica con la marca Volvo, Subtipo F-12, con el chasis N° YV2H2B4C0KA330009, 

Motor N° TD122FS*101*146004, año de fabricación 1989, color verde, combustible a 

diesel, coincidente con los datos contenidos en el  certificado del Organismo Operativo 

de Transito de fojas 306 de antecedentes administrativos, que además refiere la placa 

de control 929-YAP, al igual que el Certificado de Registro de Propiedad número 

0500815 (fojas 309-310) que detalla dichas características de chasis y motor, y los 
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formularios de impuestos  acreditados ante el Gobierno Municipal de el Alto que 

identifican al mismo en función de la placa de control, fojas 292-305 de antecedentes 

administrativos.  

 

Con referencia a la verificación física del vehículo, se tiene que en antecedentes 

administrativos a fojas 69-76 (antecedente relativo al primer procesamiento 

administrativo)  cursa  en fotocopias simples el Dictamen Pericial  de 6 de julio de 2009  

elaborado por el Sgto. 1ro. Luis. L. Chambi Mamani, Técnico en Revenido Químico 

Metalografico, cuya conclusión revela que el chasis se encuentra remarcado y que los 

alfanuméricos no son originales. Este Dictamen Pericial, habría sido desglosado por el 

apoderado de Ancelma Mamani Canqui, según constancia contenida en la diligencia de 

notificación personal cursante a fojas 251, por lo que se evidencia que no cursa en 

originales; sin embargo de ello, se tiene que la Administración de Aduana Interior 

habría solicitado el  peritaje y revenido químico del vehículo en cuestión, obteniéndose 

el  Informe de Trabajo Técnico emitido por el Cbo. Freddy Cachi Limache,  (317-324 de 

antecedentes administrativos)  respecto del vehículo: 

 

Marca  : Volvo 

Clase  : Camión 

Tipo  : F-12 

Color  : Verde 

Placa  : 929YAP 

Plaqueta : (Erradicado) 

Motor  : TD122FH140197752 (Original) 

Chasis  : YV2H2B400KA330009 (Remarcado) 

 

El mencionado informe refiere que todos los vehículos presentan características únicas 

de fábrica en lo que respecta a la impresión en bajo y alto relieve de los dígitos 

correspondientes al campo alfanumérico identificativo del chasis, motor y caja de 

cambios, ejes variando en la localización, descripción técnica y morfología en cada una 

de las marcas y modelos de automotores. 

 

Al efecto de la pericia, se había llevado a cabo el proceso de revenido químico, con el 

propósito de verificar la existencia de vestigios latentes de adulteración en la grabación 

original de los números de chasis y motor, de cuyo resultado se comprobó que sí 
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presenta vestigios de adulteración en la estructura del soporte de grabación de número 

de chasis, refiriendo que la grabación de los caracteres alfanuméricos del número de 

chasis, localizado en el lado derecho del bastidor  parte anterior del vehículo, presenta 

vestigios latentes de adulteración en la conformación de todos sus guarismos, cuyos 

dígitos originales fueron devastados a profundidad con el uso de instrumentos 

abrasivos (esmeril, lijas y similares), posteriormente fueron estampados otros dígitos 

en forma rústica y artesanal que no corresponden al fabricante de origen de la línea 

“Volvo”  

 

Consiguientemente en sus conclusiones tiene mayor alcance que el informe pericial 

referido precedentemente, toda vez que en éste, a más de señalar que el chasis es 

remarcado, logra restaurar el número de chasis original que le corresponde al vehículo, 

identificando el siguiente: Chasis restaurado original YV2H3A1G5NA374283. 

 

Consiguientemente se concluye que el vehículo decomisado por el Control Operativo 

Aduanero el 23 de diciembre de 2009, (Acta de comiso fojas 259) ingresado a recinto 

aduanero bajo inventario de vehículos No. 000835 (fojas 256), con Chasis 

YV2H2B4C0KA330009, fue objeto de examen pericial de revenido químico, y se logró 

restaurar el código alfanumérico de su chasis original que viene a ser 

YV2H3A1G5NA374283, que no es coincidente con la documentación de descargo 

presentada ante la Administración Tributaria Aduanera y ante ésta instancia recursiva. 

 

El examen químico efectuado por DIPROVE, cursante a fojas 317-324 de 

antecedentes administrativos, demuestra que la Administración Tributaria Aduanera  

ejerció las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

previstas en el artículo 100 de la Ley 2492, examen pericial que además fue requerido 

reiteradamente por el recurrente, cuyo resultado llevó al establecimiento de la verdad 

material, en sentido de que el vehículo no se encuentra amparado con la 

documentación de descargo presentada en el proceso, toda vez que la documentación 

de descargo en su integridad, hace referencia a un número de chasis que no es el que 

físicamente le corresponde al motorizado, de manera que no es evidente que la Póliza 

de Importación demuestre su legal internación al país y el pago de tributos invocado 

por el recurrente, así como la afirmación de que la administración aduanera no 

comprobó la verdad material. 
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Con referencia al argumento de que la  norma en la que se funda la determinación de 

la Administración Aduanera, relativa al incumplimiento del DS 28963 de 6 de diciembre 

de 2006, artículo 9 inciso b) y que la misma no se encontraba vigente el momento de la 

nacionalización de su vehículo, no es pertinente, toda vez que como se menciona 

líneas arriba, no se demostró la legal importación alguna del vehículo que 

efectivamente y físicamente fue decomisado, con la evidencia de que éste lleva el 

chasis remarcado, cuya numeración no tiene en absoluto relación con la consignada en 

la documentación de descargo, razón por la que se determinó el decomiso definitivo, 

consecuentemente, bajo estas circunstancias, corresponde a esta instancia recursiva, 

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/ 

2012 de 2 de marzo de 2012. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/ 

2012 de 2 de marzo de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ C 

541/2009 de 4 de enero de 2012. 

  

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


